
ANEXO II 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE LAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

INTERNACIONALES E INTERREGIONALES EN EMPRENDIMIENTO PARA ESTUDIANTES DE 
GRADO Y POSTGRADO EN EL MARCO DE LA VII EDICIÓN DEL PROGRAMA “UNIVERSITY 

JUNIOR INTERNATIONAL ENTREPRENEURS” (UJIE) 

Nombre y apellidos 

DNI 

Dirección 

Población 

Provincia 

Código postal 

Teléfono 

Correo electrónico 

Titulación 

Documentación que 
adjunta 
LA PERSONA QUE PRESENTA ESTA SOLICITUD DECLARA: 

− Que conoce y acepta en su totalidad, anexos incluidos, las bases reguladoras de las ayudas para la
realización de Prácticas Internacionales e Interregionales en Emprendimiento.

(Firma) 

Valencia,______ de________________de 20_____ 

Los datos personales suministrados en este proceso, se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València que procedan, 
con el fin de gestionar y tramitar la solicitud de participación en el programa de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
Las personas que proporcionan datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento, el acceso a sus datos personales, y su rectificación 
o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas
interesadas podrán ejercer estos derechos, mediante el envío de un correo electrónico dirigido a uvempren@uv.es desde direcciones oficiales de 
la Universitat de València, o bien mediante escrito, acompañado de copia de un documento de identidad y, en su caso, documentación acreditativa 
de la solicitud, dirigido al Delegado de Protección de Datos en la Universitat de València, Ed. Rectorado, Avda. Blasco Ibáñez, 13, Valencia, 46010. 

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVEMPRÉN) 
C/ AMADEO DE SABOYA, 4, PLANTA BAJA. 46010. VALENCIA



ANEXO III 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES E 

INTERREGIONALES EN EMPRENDIMIENTO PARA ESTUDIANTES DE GRADO Y POSTGRADO 
EN EL MARCO DE LA VII EDICIÓN DEL PROGRAMA “UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL 

ENTREPRENEURS” (UJIE)

Nombre y apellidos 

DNI 

Dirección 

Población 

Provincia 

Código postal 

Teléfono 

Correo electrónico 

Titulación 

LA PERSONA QUE PRESENTA ESTA SOLICITUD DECLARA: 

− No haber sido beneficiario o beneficiaria de una ayuda para la realización de Prácticas Internacionales
e Interregionales en Emprendimiento en convocatorias anteriores.

− No ser beneficiario o beneficiaria de una plaza de movilidad Erasmus o en otro programa donde se
requiera mi presencia y su desarrollo sea simultáneo.

− No tener relación contractual laboral o de prestación de servicios con la empresa o entidad en la que se
vaya a realizar la práctica.

(Firma) 

Valencia,______ de________________de 20_____ 
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ANEXO IV 
PROPUESTA DE IDEA DE NEGOCIO 

Describe brevemente tu propuesta de idea de negocio haciendo referencia, en primer lugar, al grado 
de innovación y creatividad, teniendo en cuenta la creación de nuevos productos y/o servicios, descripción 
de las posibles características innovadoras y diferenciadoras del producto o servicio que aportan valor 
añadido y lo distinguen de otros productos o servicios ya existentes y en segundo lugar, al potencial 
internacional y la viabilidad de la idea de negocio, teniendo en cuenta la justificación de la viabilidad 
económica y técnica de la empresa para desarrollar el producto o servicio. Factibilidad para llevar a cabo el 
proyecto y claridad en el planteamiento de las expectativas de rentabilidad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos_____________________________________________________________ 

(Firma) 

 

Valencia,______ de________________de 20_____ 
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